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Pesca y acuicultura
Desde hace mucho tiempo Venezuela es el principal país pes-
quero del mar Caribe. Sus capturas representan alrededor del 
60% del total de todos los demás países del área. La llamada 
pesca artesanal, que supone diversos artificios antiguos, como 
la atarraya, la nasa, el palangre, el tendedor, la rastra y la red de 
cerco sardinera, es la que más contribuye con ese volumen, muy 
por encima de la pesca de arrastre, que es principalmente cama-
ronera, y la pesca de altura atunera.

La producción pesquera alcanzó su máximo histórico entre los 
años 2002 y 2004, con un volumen total de capturas que casi 
llega a las 600.000 tm, de las cuales cerca de 200.000 tm corres-
pondieron a la sardina. A partir de 2005 la pesca de la sardina 
sufrió una brusca crisis, que hizo descender la producción a unas 
30.000 tm. Desde entonces la pesca atunera también disminuyó 
considerablemente. Todo esto se sumó a la prohibición de la pes-
ca de arrastre en 2008, produciendo una notable reducción de la 
producción pesquera en general, que hoy en día apenas alcanza 
un poco más de las 250.000 tm.
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Embarcaciones y carpintería de ribera
La construcción de embarcaciones es una tradición que se remonta  
a los inicios del siglo XVI, tanto en la tierra firme, específicamente en  
La Guaira, como en la región insular de las islas de Cubagua y Margarita.
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La construcción 

de barcos en Margarita 
toma un gran empuje y logra 

una gran calidad a partir de fina-
les del siglo XIX. Alcanza su mejor 

momento hacia mediados del siglo 
XX, cuando se abren las pesquerías 

de pargo y mero en las costas 
de Guayana y se generaliza la 

utilización de motores 
centrales.

 
De acuerdo 

al tipo de pesca 
al que se dedicaban, se 
hacían diversos tipos 

de embarcaciones  
a vela

 
Actualmente 
se construyen 

 
Para el 

transporte de 
cabotaje y  

pasajeros se 
construían


